
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE     

ARMENIA, QUINDÍO 
 

Armenia (Q), dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023) 

 

Acción:  Constitucional de tutela. 
Accionante:  Ernith Joan Vera Rojas.  
Accionados:  Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación – ICFES y otra. 
Radicado:  63001-33-33-002-2023-00004-00. 
Actuación:  Auto admisorio.  

   
 

ASUNTO 

 

Mediante escrito presentado a través del aplicativo web Tutela En Línea y remitido 

por la Oficina Judicial de Reparto de Armenia (Q) al buzón de correo electronico 

institucional de este Juzgado[1], el señor Ernith Joan Vera Rojas, quien actúa en 

nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación – ICFES y la Policía Nacional, a fin de que sean 

amparadas sus garantías fundamentales a la igualdad y al debido proceso.  

 

Atendiendo que la presente acción de tutela reúne los requisitos exigidos por el artículo 

14 del Decreto Ley 2591 de 1991 y teniendo en cuenta que este despacho es 

competente para conocer de la misma, se avoca conocimiento de la queja 

constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 

de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto núm. 333 del 2021, y se ordenará 

notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. 

 

Por tanto, se requerirá al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – 

ICFES y a la Policía Nacional rendir el informe necesario, para el esclarecimiento de 

los hechos narrados por el tutelante y allegar la documentación que repose en sus 

archivos relacionada con estos. 

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de 

Armenia (Q),   

 

RESUELVE: 

 

                                            
1  j02admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 



PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela presentada por el señor Ernith Joan Vera 

Rojas, quien actúa en nombre propio, contra el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación – ICFES y la Policía Nacional, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR de la existencia de la presente acción de tutela, por el 

medio más idóneo y eficaz, al Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación – ICFES y a la Policía Nacional, para que dentro del término de tres (3) 

días contados a partir de la fecha de su recibo, ambas entidades se refieran a sus 

fundamentos, puedan allegar las pruebas y rendir el informe que consideren 

pertinente. 

 

TERCERO: TENER como pruebas, con el valor legal que le corresponda, los 

documentos relacionados y traídos con la presente acción de tutela.  

 

CUARTO: Vencido el plazo antes señalado, vuelvan las diligencias al despacho para 

resolver lo pertinente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 
 

(Firmado electrónicamente) 
ZENEYDA ARIAS BERMÚDEZ  

Juez (e) 
 

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el 

número de radicación en https://samairj.consejodeestado.gov.co  
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https://samairj.consejodeestado.gov.co/
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señor  
JUEZ DE TUTELA (REPART0)  
Armenia, Quindío 
 
Accionados: • Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación “ICFES” • Policía Nacional 
de Colombia  
 
Accionante: • ERNITH JOAN VERA ROJAS  
 
ERNITH JOAN VERA ROJAS, en mi calidad de Patrullero de la Policía Nacional, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nro. 1.090.398.587 de CUCUTA, Norte de Santander; por medio del 
presente escrito me permito solicitarle lo siguiente: 
 
HECHOS  
 

1.1 El primer impulso de crear la carrera del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional de 
Colombia, fue la ley 62 de 1993, de acuerdo a las facultades entregadas al presidente 
de la República para esa época; ahora bien con la expedición de la Ley 180 de 1995 
(enero 13), el Congreso de Colombia, otorgó facultades extraordinarias al Presidente 
de la época, para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo"; el 
Decreto 132 de 1995 (enero 13), desarrolló la carrera del Nivel Ejecutivo, que 
estableció los grados, y los tiempos mínimos en los grados para el ascenso; este 
decreto fue modificado por el Decreto 1791 de 2000, mediante facultades otorgadas 
por el Congreso en la Ley 578 de 2000 al señor presidente Andrés Pastrana Arango. 
 

1.2 El Decreto 1791 de 2000, en su artículo 5, establece las jerarquías para la Policía 
Nacional, encontrando que para el nivel ejecutivo se distinguen las siguientes:  

 
“…ARTÍCULO 5o. JERARQUÍA. La jerarquía de los Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales 
y Agentes de la Policía Nacional, para efectos de mando, régimen disciplinario, Justicia 
Penal Militar, lo mismo que para todos los derechos y obligaciones consagrados en 
este decreto, comprende los siguientes grados: 
 
 2. Nivel Ejecutivo  
 
a) Comisario  
 
b) Subcomisario  
 
c) Intendente Jefe  
 
d) Intendente  
 
e) Subintendente 
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 f) Patrullero 
 
Ahora bien, el artículo 20 de la norma ibídem establece las condiciones para ascenso, 
indicando la mencionada normativa lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 20. CONDICIONES PARA LOS ASCENSOS. Los ascensos se conferirán a los 
oficiales, nivel ejecutivo y suboficiales en servicio activo que cumplan los requisitos 
establecidos, dentro del orden jerárquico, de acuerdo con las vacantes existentes, 
conforme al Decreto de planta y con sujeción a las precedencias de la clasificación que 
establece el Decreto de Evaluación del Desempeño. 
 
PARÁGRAFO. Los Oficiales, Suboficiales y personal del nivel ejecutivo de la Policía 
Nacional que hayan sido víctimas del delito de secuestro, previa comprobación de los 
hechos por parte de la autoridad competente, serán ascendidos al grado 
inmediatamente superior al que ostentaban en el momento del secuestro cuantas 
veces cumplan en cautiverio con el tiempo mínimo establecido como requisito para 
ascenso en los Grados correspondientes del personal activo en la respectiva Fuerza, 
de acuerdo con la reglamentación existente…” 
 
A su paso el artículo 21 de la mencionada normativa, establece los requisitos para el 
ascenso del personal del nivel ejecutivo así: 
 
“…ARTÍCULO 21. REQUISITOS PARA ASCENSO DE OFICIALES, NIVEL EJECUTIVO Y 
SUBOFICIALES. Los oficiales, nivel ejecutivo a partir del grado de subintendente y 
suboficiales de la Policía Nacional, podrán ascender en la jerarquía al grado 
inmediatamente superior cuando cumplan los siguientes requisitos: 
 
1. Tener el tiempo mínimo de servicio establecido para cada grado. 
 2. Ser llamado a curso. 
 3. Adelantar y aprobar los cursos de capacitación establecidos por el Consejo Superior 
de Educación Policial. 
 4. Tener aptitud psicofísica de acuerdo con lo contemplado en las normas sobre 
Incapacidades e Invalideces.  
5. Obtener la clasificación exigida para ascenso. 
 
(…)  
 
PARAGRAFO 2. Los cursos para ascenso del nivel ejecutivo y suboficiales se realizarán 
por convocatoria, según las vacantes existentes en cada grado, de conformidad con 
las disposiciones que expida la Dirección General de la Policía Nacional.  
 
Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo al personal del nivel ejecutivo y 
suboficiales que cumpla antigüedad para ascenso hasta el mes de septiembre del año 
2001. 
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(…)  
 
PARAGRAFO 4. Podrán concursar para ingresar como Subintendente los Patrulleros 
en servicio activo, previo el lleno de los siguientes requisitos: 
 
1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía Nacional.  
2. Tener la aptitud sicofísica de acuerdo con las normas vigentes.  
3. Tener un tiempo mínimo de cinco (5) años de servicio en la Institución como 
Patrullero.  
4. No haber sido sancionado en los últimos tres (3) años.  
5. Concepto favorable de la Junta de Clasificación y Evaluación respectiva. 
 
 El personal seleccionado deberá adelantar y aprobar un curso de capacitación cuya 
duración no será inferior a seis (6) meses… 
 
Concomitante con lo anterior, el artículo 24 del mencionado Decreto, señaló los 
meses de marzo y septiembre, para el ascenso del personal del nivel ejecutivo de la 
Policía Nacional. 
 
Es pertinente señalar que el parágrafo 4, del artículo 21 del decreto 1791 de 2000, 
ESTABLECE UN CONCURSO del personal de patrulleros que desee ingresar al escalafón 
o al grado de Subintendentes. 
 
El mencionado concurso de que trata la norma en cita, fue contratado por la Policía 
Nacional con el ICFES, con el fin de llevar a cabo una evaluación con los más altos 
estándares y con total transparencia. 
 
Estas actuaciones se ciñen a lo establecido en la Directiva Administrativa Transitoria 
No. 024 DIPON- DITAH del 04 de mayo de 2022, “CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO 
DE PATRULLEROS 2022. PREVIO AL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL INGRESO AL 
GRADO DE SUBINTENDENTE” programado para el día 25 de septiembre de 2022, a 
partir de las 07:00 hasta las 16:00 horas, donde se dispone su realización en un centro 
educativo de la Ciudad de Armenia, del Departamento del Quindío, es así como el 
Departamento de Policía Quindío prevé la instalación de un dispositivo de seguridad 
que garantice el normal desarrollo de la actividad antes, durante y después de la 
aplicación de las pruebas. 
 
Es importante mencionar que la Policía Nacional y el Icfes suscribieron el Contrato 
Interadministrativo PN DINAE No. 80-5-10059-22 cuyo fin es la “construcción, 
diagramación, aplicación, calificación, publicación de resultados y atención de 
reclamaciones de las pruebas psicotécnica y de Conocimientos Policiales para el 
concurso de Patrulleros previo al curso de capacitación para ingreso al grado de 
Subintendente”. El concurso previo al curso de capacitación para ingreso al grado de 
Subintendente está conformado por dos componentes: Primer componente: La 
prueba escrita, conformada por dos pruebas: 1. Prueba psicotécnica. 2. Prueba de 
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Conocimientos Policiales. Segundo componente: El puntaje por tiempo de servicio 
como patrulleros (antigüedad). La prueba escrita será aplicada por el Icfes, de acuerdo 
con el perfil del Subintendente suministrado por la Dirección de Incorporación de la 
Policía Nacional. 
 

1.3 Conforme a lo anterior me presenté el día 25 de septiembre de 2022, en el horario de 
las 07:00 am, en el sitio indicado para realizar la prueba correspondiente (concurso), 
como requisito para poder ascender al grado de Subintendente. 

 
1.4 En el mencionado Centro educativo, en lo que concierne a la suscrita, no se suscitó 

ningún tipo de inconveniente o anomalía, que pudiera haber sido reportado por el 
jefe de seguridad del sitio (oficial de la Policía Nacional) o por alguno de los 
funcionarios del ICFES que estaban realizando el control material de la evaluación. 

 
 

1.5 Las siguientes circunstancias denotan claramente que por parte de la suscrita siempre 
se presentó total transparencia en la presentación de la prueba, caso contrario habría 
sido objeto de algún reporte negativo. 

 
1.6 Seguidamente se nos informa a todos y cada uno de las personas (patrulleros) que los 

resultados de la prueba se darían a conocer el día 19 de noviembre de 2022, con una 
plaza o cupo de 10.000 patrulleros que serían los que realizarían el curso previo al 
ascenso a Subintendente donde ocupe el puesto No. 4856.  

 
Los resultados publicados fueron los siguientes: 

 
 
 

 
4856 1234567890  PN202220266816 40.00000 50.00000 36.66667 92.50000 58.00000 57.37500 22,00000 79.37500 

 
 
 
1.7 Ahora bien su señoría, el día 16 de diciembre de 2022, la policía nacional de Colombia 
emite un comunicado oficial, indicando que los resultados dados a conocer por parte del 
ICFES el día 19 de noviembre de 2022, los mismos deben ser actualizados, dado que se 
presentaron fallas técnicas al momento de generar el ordenamiento de datos. 
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Me permito anexar el mencionado comunicado. 
 

 
 
 
1.8  Es necesario informarle su señoría que elevé derecho de petición ante el ICFES con el 
animo de que se me aclarara las circunstancias que obedecieron a las presuntas fallas 
técnicas presentadas en lo que corresponde a la publicación del primer resultado y lo 
publicado en el segundo resultado de fecha 16 de diciembre de 2022, pues en este último 
ya tenía el puesto 13994, con lo cual me estaría sacando prácticamente del llamamiento 
a curso de ascenso al grado de subintendente. 
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13994 1090398587  PN202202668816 30.00000 50.00000 63.33333 92.50000 58.00000 60.37500 22.00000 82.37500 

 
1.9 En la respuesta dada al derecho de petición por parte del ICFES, se indicó lo siguiente: 
 
“…SEPTIMA: ¿Cuál era la probabilidad de falla estimada en la calificación de mi examen 
con la entidad Icfes? 
 
Respuesta: Nos permitimos aclarar que desde el Instituto se desarrollaron controles en 
cada uno de los procesos de construcción y calificación de las pruebas psicotécnica y de 
conocimientos policiales, aplicación que en los últimos procesos de concurso han 
garantizado el mantenimiento del 100 % de las puntuaciones y la idoneidad de los 
resultados. Por otra parte, los resultados del proceso de calificación pueden verse 
afectados por fallas operativas, logísticas y/o tecnológicas que pueden afectar la calidad 
el ordenamiento de las cadenas de respuesta de los evaluados, y otros asuntos, en 
general. Por tanto, de manera a priori no es posible estimar matemáticamente la 
probabilidad asociada a la falla técnica presentada…” 
 
Sobre este particular es del caso señalar honorable Juez, que de haberse presentado los 
controles a que hace alusión el ICFES, no se hubiera emitido un primer resultado de las 
pruebas (19 de noviembre de 2022) pues nótese que el ICFES contó con casi un mes 
calendario para haber subsanado cualquier clase de inconveniente que le pudiera surgir 
y no generar expectativas de orden familiar y económicas en cada una de las personas 
que de manera honorable y transparente realizamos las pruebas, lo que nos da a 
entender que dicha entidad no es confiable, no reúne las mínimas condiciones de 
seguridad que requieren esta clase de pruebas. 
 
1.10 Seguidamente indica el ICFES en la respuesta brindada al interrogante No. 8 lo 
siguiente: 
 
“…Toda la información construida para el proceso de calificación se realizó dentro de la 
zona segura de Banco de Pruebas e Ítems, siguiendo todos los protocolos de seguridad 
establecidos…” 
 
Sobre este particular es importante recalcar su señoría que de haber utilizado todos los 
protocolos de seguridad que incluye la calificación a través de una zona segura de banco 
de pruebas e items, no tendría la entidad justificación alguna para determinar que había 
la necesidad de actualizar el listado inicial del día 19 de noviembre de 2022 y sacar un 
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nuevo listado 27 días después (16 de diciembre de 2022), lo que claramente refleja que 
no existió ningún tipo de control, ni menos aún el cumplimiento de los protocolos de 
seguridad que depreca el ICFES. 
 
1.11 Posteriormente el ICFES saca un nuevo comunicado a través del cual señala que el 
listado y calificación generada el día 16 de diciembre de 2022, es la definitiva, con lo cual 
se cercena mi derecho a un ascenso en la Policía Nacional, precisamente por las 
inconsistencias que presente esta empresa contratada por la Policía Nacional que genera 
un sin número de dudas en la calificación realizada al concurso que presentamos. 
 
1.12 Por parte de la suscrita se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos que 
establece la norma para esta clase de actuaciones (concurso previo al llamamiento a curso 
de ascenso), lo que origina al interior de mi familia y proyectos propios una expectativa 
de poder ascender, precisamente buscando mejorar mi estabilidad económica y 
superación personal, es por ello que no es entendible bajo que parámetros una entidad 
como lo es el ICFES, brinde esa inseguridad en las calificaciones y más aún cuando se 
expiden varios listados donde reconocen fallas técnicas, pero se ufanan de indicar que se 
utilizaron todos y cada uno de los controles y protocolos de seguridad con que cuenta la 
entidad para realizar esta clase de evaluaciones y calificaciones. 
 

III.- DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 
 
 
 
Fundamento esta acción de tutela en el artículo 86 de la Constitución Política y sus 
decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 306 de 1992, igualmente en el artículo 8 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el principio de la 
supremacía constitucional la cual se desarrolla con el artículo 4 de la Carta Superior y 
establece la posibilidad de aplicación normativa de toda la constitución, del ejercicio de 
control constitucional, de la concreción del Estado Social de Derecho y de la vigencia del 
estado constitucional democrático, es decir, el hecho de ser verdaderamente regido por 
una constitución. 
 
Con la omisión de actuar por parte del Director General de la Policía Nacional y el ICFES 
frente a la falta de seguridad y confianza legítima, en lo que respecta los diferentes 
listados de calificaciones emitidos por le ICFES, con lo cual estimo se están vulnerando, 
entre otros, mis derechos fundamentales, así: 
 
Es importante mencionar que el principio de la confianza legítima es entendida como 
como la garantía de la estabilidad, la seguridad jurídica y el respeto al acto propio. La 
confianza legítima como proyección del principio de buena fe busca la protección de los 
administrados frente a los cambios bruscos e intempestivos efectuados por las 
autoridades, garantizándoles mecanismos que faciliten su adaptación a la nueva 
situación. 
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Hay que decir, que la jurisprudencia ha reconocido que la confianza legítima sirve para 
conciliar eventuales tensiones entre los intereses particulares y públicos cuando se han 
creado expectativas para los administrados que luego desaparecen (sentencia C-745 de 
2012 de la corte constitucional). 
 
El Principio de Confianza Legítima se deriva del artículo 83 superior, al estatuir que "las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante éstas". Tal norma constitucional ha sido desarrollada por esa corporación, 
indicando que las relaciones con la comunidad han de ceñirse a ese principio, lo que 
implica, de una parte, el deber de proceder con lealtad en las relaciones jurídicas y, de 
otra, el derecho a esperar que los demás obren de la misma forma (sentencia T244 de 
2012). 
 
 
DERECHO A LA IGUALDAD  
 
“…ARTICULO 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
(…)  
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan…” 
 
El presente derecho fundamental se invoca en el entendido que la entidad ICFES, 
posterior de proferir el listado inicial del día 19 de noviembre de 2022, fue objeto de varias 
tutelas emitidas por funcionarios policiales, quienes también fueron objeto de 
vulneración de sus derechos fundamentales y que cuando salió el listado del 19 de 
noviembre de 2022 se encontraban por fuera de los 10.000 cupos ofrecidos y que con el 
listado del día 16 de diciembre de 2022 (segundo listado), misteriosamente ya aparecen 
dentro de los 10.000 cupos ofrecidos, es por ello y ante tanta inseguridad jurídica que 
solicito se de aplicabilidad al principio y derecho fundamental a la igualdad. 
 
Derecho Fundamental al debido proceso (Art. 29 de la C. Pol): 
 
se presenta una clara violación al debido proceso de la suscrita, ya que no se ha justificado 
con suficiencia las presuntas fallas técnicas a que hace alusión la entidad ICFES, las cuales 
al parecer se presentaron respecto de la publicación del primer listado (19 de noviembre 
de 2022). Pues como lo indicó la entidad se ejercieron todos y cada uno de los controles 
y protocolos de seguridad que requerían estas calificaciones, cosa que no sucedió de esa 
manera y por contrario lo que hicieron fue generar falsas expectativas hacia el interior de 
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los funcionarios policiales que vimos con alegría y regocijo que se estaban cumpliendo 
mis proyectos de vida, pues tendría una mejor solvencia económica con mi ascenso y por 
ende se vería reflejado en bienestar para mi núcleo familiar, es decir, de tajo tumbaron 
todas mi expectativas personales y profesionales. 
 
Debo indicar igualmente su señoría que son muchos los funcionarios policiales que tienen 
problemas de carácter psicologico, con ocasión de esta clase de falencias presentadas por 
la entidad ICFES, que los mismos ansiaban por fin poder ascender, pues llevamos más de 
cinco años tratando de poder ascender y cuando observamos que alcanzamos esa meta, 
la entidad ICFES nos sale con un segundo listado, dentro del cual nos saca de los 10.000 
cupos ofrecidos por el gobierno Nacional.  
 
 
 
 
DERECHO AL TRABAJO 
 
El articulo 23 de nuestra carta magna, estipula que toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualquiera otros medios de protección social; bajo estos parámetros 
constitucionales me permito solicitar a su señoría se ampare este derecho constitucional, 
en el entendido que se encuentra siendo vulnerado por la Policía Nacional y el ICFES, pues 
al haber proferido el listado de calificaciones el día 19 de noviembre de 2022, generaron 
en mi familia y en la suscrita unas expectativas económicas por el ascenso al grado de 
subintendente y máxime cuando de ahí para adelante se sigue ascendiendo al resto de 
grados de los miembros del nivel ejecutivo que mejorarían aún más mi estado financiero 
o económico. 
 
El anterior derecho fundamental es concomitante con lo descrito en el artículo 25 
Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios. 
 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Como fundamento de derecho invoco el Decreto 1791 de 2000, Constitución Política de 
Colombia (arts.13, 23, 25 y 29) y demás normas concordantes y aplicables al caso en 
concreto. 
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3.- PETICION 
 

a) Conforme a lo anteriormente expuesto, y dado el incumplimiento que se presenta al 
contrato interadministrativo celebrado entre la Policía Nacional y el ICFES 
identificado con el No. PN DINAE No. 80-5-10059-22, pues no existió ningún tipo de 
control y protocolos de seguridad que puedan dar fe y/o garantizar la seguridad 
jurídica o confianza legitima en la calificación efectuada, solicito con todo respeto a 
su señoría se ordene la eliminación de los listados de calificación de los días 19 de 
noviembre y 16 de diciembre de 2022 y se proceda a una nueva convocatoria de 
concurso, ordenándole a la Policía Nacional realice el mencionado contrato con una 
entidad diferente al ICFES, que en realidad nos brinde una completa seguridad de 
que esta clase de errores no se presentarán. 
 

b) En caso de que la pretensión primera no prospere, solicito al señor Juez ordenar a la 
Policía Nacional y al ICFES mantener mi cupo el cual está dentro de los primeros 
10.000 cupos asignados en el primer listado de fecha 19 de noviembre de 2022. 

 
c)  Se ordene a la Policía Nacional y al ICFES dejar en suspenso cualquier tipo de 

notificación al personal que se encuentre inmerso dentro del segundo listado del 16 
de diciembre 2022, hasta tanto no se dirima lo aquí solicitado. 

 
d) Se ampare mis derechos constitucionales del debido proceso y derecho a la 

igualdad, pues están siendo vulnerados por la entidad ICFES. 
 
e) Se requiera a la entidad ICFES para que informe los nombres de las personas que 

interpusieron la acción de tutela después del primer listado del dia 19 de noviembre 
2022, indicando a su vez cuales de estos funcionarios policiales que interpusieron 
acción de tutela figuran en el segundo listado del dia 16 de diciembre de 2022, y su 
puesto o ubicación dentro de dicho listado.  

 
f) Se ordene a la Policía Nacional efectuar un nuevo concurso con todos y cada uno de 

los parámetros necesarios que nos brinde seguridad jurídica y confianza legitima 
hacia nuestras instituciones. 

 
 

4. ANEXO 
- Copia de cedula de ciudadanía  
- Copia del derecho de petición enviado al ICFES  
- Copia de la respuesta dada por el ICFES  
- Comunicado oficial emitido por la Policía Nacional.  
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5. NOTIFICACIONES  
 

El suscrito recibe notificaciones a través del email ernith.vera@correo.policia.gov.co 
Teléfono de contacto:  3125610265 Dirección de residencia: Carrera 13ª No. 1ª – 117 Avenida 
Bolívar ciudad Armenia  
 
 
 
Accionados: Director General de la Policía Nacional - Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA 
CELY en la Carrera 59 No. 26-21 CAN – Bogotá; E-mail: dipon.jefat@policia.gov.co; 
dipon.sepri@policia.gov.co; dipon.protocolo@policia.gov.co; dipon.protocolo-
secre@policia.gov.co; dipon.recepción@policia.gov.co; segen.asjur@policia.gov.co,  
 
 
 
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación “ICFES”, Calle 26 No. 69-76, Torre 2, 
Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá D.C., correo electrónico notificacionesjudiciales@icfes.gov.co; 
 
 
 
De Usted señor juez (a), 
 
email ernith.vera@correo.policia.gov.co 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:notificacionesjudiciales@icfes.gov.co
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Al contestar por favor cite:
Radicado No.:238705

Bogotá D.C,25/12/2022 21:10:34.103

Señor(a)
ERNITH JOAN VERA ROJAS
ernithjoanverarojas@gmail.com
No. de identificación: C.C. 1090398587
Convocatoria: Concurso de Patrulleros Previo al Curso de Capacitación para el Ingreso al Grado 
de Subintendente 2022.

REF: 202220105358

Reciba un cordial saludo. Recibimos la reclamación del asunto, sobre la cual realiza varios 
requerimientos sobre los resultados de la prueba de patrulleros que se llevó a cabo para la 
aplicación de las pruebas del concurso de Patrulleros de la vigencia 2022, los cuales me permito 
dar respuesta a continuación:  
 
PRIMERA: Fundamentar, soportar y explicar de manera detallada, todos y cada uno de los pasos 
y protocolos de aplicación utilizados en la primera prueba realizada el domingo 25 de 
septiembre de 2022 y sobre la cual se notificaron resultados el 19 de noviembre de 
2022, especificando si 
durante la realización de la misma se reportaron novedades en mi contra que pudiese haber 
alterado el resultado que obtuve en dicha prueba  
 

Respuesta: Es importante mencionar que la actualización en los resultados publicados el 
viernes 16 de diciembre de 2022, frente a los publicados el 19 de noviembre, no obedece a 
novedades presentadas en la aplicación del examen del día 25 de septiembre; sin embargo y 
teniendo en cuenta la solicitud, a continuación, se detalla el protocolo de aplicación que el ICFES 
implemento el 25 de septiembre en todos los sitios dispuestos para tal fin: 

1. Logística de aplicación 
 

En el marco del desarrollo del contrato con la Policía Nacional fueron adquiridos los 
servicios de logística para la aplicación de la prueba, el cual dentro de sus requerimientos técnicos 
exigió un equipo mínimo de trabajo encargado de garantizar la custodia y seguridad del material 
de examen, previniendo la fuga o pérdida de las preguntas que componen la prueba psicotécnica 
y de conocimientos policiales para el concurso de patrulleros previo al curso de capacitación para 
ingreso al grado de Subteniente. 

 
En este sentido, se puede observar que los requerimientos técnicos contemplaron la 

selección rigurosa de cada una de las personas que participan directamente en la seguridad y 

Fecha Radicado: 2022-12-25 21:34:06.227
*202210149080*



custodia del material de examen y sus examinados, el día de aplicación de la prueba. A 
continuación, se presenta el esquema de aplicación utilizado en el desarrollo de la prueba: 
 
 
 
 

 
Para la asignación de los roles en los sitios de aplicación, se tuvo en cuenta las siguientes 

reglas:  
 

ROL REGLA DE ASIGNACIÓN 

Delegado 

Uno por cada sitio de aplicación, y tienen a su cargo hasta máximo cuarenta (40) 
salones por sitio por sesión, cuando se supere dicho número se debe disponer de 
un delegado adicional.  
En los sitios donde la aplicación se realice en un sólo salón, el delegado asume las 
labores de jefe de salón.  

Coordinador de salones 

Uno (1) por cada seis (6) salones en cada sitio por sesión de aplicación 
 (Teniendo en cuenta que la mitad más uno aproxima Ej.: si hay diez (10) salones se 
nombran dos coordinadores de salones). Si hay menos de seis (6) salones no se 
contempla este cargo y las funciones deben ser desempeñadas por el delegado.  

Jefe de salón Uno (1) por salón en cada sitio de aplicación.   
Coordinador de sitio Uno (1) por cada sitio de aplicación.  

Dactiloscopista Por sitio de aplicación, uno (1) por cada cuatrocientos (400) examinandos. Si 
el sitio tiene menos de 400 examinados por lo menos 1 dactiloscopista. 

Auxiliar Uno (1) por cada cuatro (4) salones de aplicación por sesión. Si hay menos de cuatro 
(4) salones se asignará un (1) auxiliar.  
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1. Identificación de los examinandos 

  
Con el fin de prevenir suplantaciones y garantizar la correcta identificación de cada uno de 

los policías evaluados, el Icfes estableció un protocolo que fue aplicado el 25 de septiembre de 
2022 por los examinadores responsables de la seguridad de la información de la prueba, en donde 
fueron verificados los siguientes documentos válidos que acreditaron la identificación de los 
patrulleros para la presentación del examen: 
 

 Cédula de ciudadanía. 
 Cédula Policial. 

 
Los documentos fueron presentados en original no se admitieron fotocopias ni documentos 

escaneados. No obstante, el Icfes excepcionalmente permitió la presentación del examen al 
usuario que exhiba constancia de pérdida de documentos, previa validación y autorización desde 
el puesto de mando unificado (PMU) de la Policía. 
 

En los sitios de aplicación, el dactiloscopista realizó la toma de huellas que garantizó la 
validación de la identificación de cada uno de los examinandos.  

 
2. Entrega de kit individual  

 
Para efectos de la presentación de la prueba del 25 de septiembre de 2022, cada uno de los 

examinandos recibió por parte del Icfes un kit individual debidamente sellado, el cual incluyó: 
 Cuadernillo perfectamente personalizado en impresión digital con marca de agua, 
identificando código y nombre del examinando, código de barras, logos símbolos, número 
y serie de seguridad, con lo que se garantizó el control en la aplicación de la prueba. 
 Hojas de respuesta perfectamente personalizado, código de barras, logos 
símbolos, número y serie de seguridad, con lo que se garantizó el control en la aplicación 
de la prueba. 
 Hoja en blanco para las operaciones de la prueba psicotécnica. 
 Lápiz de mina negra No. 2, tajalápiz y borrador. 

 
Lo anterior, debido a que no se aceptó el ingreso de material o de cualquier elemento o 

dispositivo electrónico durante la presentación de la prueba del 25 de septiembre de 2022, 
garantizando la seguridad de las preguntas y previniendo la fuga o pérdida de información. 

Es importante señalar que al recibir el material de examen cada examinado verifica su nombre 
y número de registro y posteriormente desprender del cuadernillo la hoja de respuesta y hoja 
para operaciones. 
 
 
 
 

3. Recolección y organización del material de examen 
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La seguridad de la prueba es prioridad durante el desarrollo de la aplicación, por esta razón, 

todo el material de examen fue recogido (cuadernillos, hojas de respuestas y hojas para 
operaciones). Los examinadores responden por la seguridad y completitud del material de 
examen, por lo que una vez finalizada la prueba del 25 de septiembre de 2022 se evidenció que 
los cuadernillos que contienen las preguntas fueron recogidos en su totalidad. 
 

4. Distribución de pruebas psicotécnicas y de conocimientos policiales para el 
concurso de patrulleros previo al curso de capacitación para ingreso al grado de 
subteniente  

 

Sesión Duración Citación Prueba Subprueba Cantidad de 
preguntas 

Razonamiento 
cuantitativo 30 

Lectura crítica 30 
Competencias 
ciudadanas 30 

Primera 4 horas y 40 
minutos 7:00 a.m. Psicotécnicas 

Acciones y 
actitudes 60 

Segunda 3 horas 1:30 p.m. Conocimientos 
policiales 100 

 
5. Asistencia de examinandos 

 
El número de patrulleros inscritos inicialmente fue de 43.471, de éstos, fueron habilitados 

y citados 41.612 para presentar las pruebas psicotécnicas y de conocimientos policiales para el 
concurso de patrulleros previo al curso de capacitación para ingreso al grado de Subteniente.   

Para la primera sesión se contó con una asistencia de 40.871 examinandos, y para la 
segunda sesión de 40.865 examinados, que presentaron esta prueba. 

Después de la explicación mencionada, es importante reiterar que la actualización de los 
resultados no obedece a circunstancias particulares en la aplicación de la prueba, en todo caso sí, 
cualquier actuación individual que diera cuenta de la materialización de una conducta prohibida 
durante la presentación de la prueba por el evaluado, generaría una terminación anticipada, un 
debido proceso de defensa judicial y una anulación de la prueba si fuera el caso. 

El día de la prueba solo se presentaron dos novedades con relación a conductas prohibidas 
en sitio de aplicación, esto llevo a la terminación anticipada de dos evaluados, los demás 
evaluados no presentaron inconveniente en su proceso.  
 
SEGUNDA: Evidenciar, argumentar y explicar todos y cada uno de los controles que se aplicaron 
a mi prueba presentada el domingo 25 de septiembre de 2022 y en adelante la custodia que se 
le aplicó a la 
misma junto al tratamiento de calificación, especificando el método o algoritmo de 
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calificación utilizado que arrojó los resultados que he anexado anteriormente en el punto 3 
(hechos) y que fueron notificados el 19 de noviembre de 2022 en su página web.  
 

Respuesta: Con el fin de garantizar que cada hoja de respuesta corresponda al cuadernillo del 
evaluado en particular, el Icfes entregó a cada evaluado un Kit individual de aplicación 
debidamente sellado, el cual incluyó: 

 Cuadernillo perfectamente personalizado en impresión digital con marca de agua, 
identificando código y nombre del examinando, código de barras, logos símbolos, número 
y serie de seguridad, con lo que se garantizó el control en la aplicación de la prueba. 
 Hojas de respuesta perfectamente personalizadas, código de barras, logos 
símbolos, número y serie de seguridad, con lo que se garantizó el control en la aplicación 
de la prueba. 
 Hoja en blanco para las operaciones de la prueba psicotécnica. 
 Lápiz de mina negra No. 2, tajalápiz y borrador. 

 
Una vez realizada la prueba, la custodia del material pasó del operador de logística al operador 

de transporte, quien hizo la recolección a nivel nacional y entregó el material de examen en la 
planta del operador de lectura para su debido tratamiento; en el siguiente diagrama se observa 
el paso a paso de dicha custodia: 
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 HR: Hoja de respuesta 
 ME: Material de examen 

 
 

Respecto a la metodología de calificación utilizada, es la puntuación directa teniendo en cuenta 
la Teoría Clásica del Test (TCT), la cual consiste en asignar una valoración numérica de acuerdo 
con las respuestas correctas marcadas por el evaluado durante su prueba de conocimientos 
policiales y las cuatro pruebas psicotécnicas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, 
competencias ciudadanas). Para la calificación de la prueba de acciones y actitudes se toma la 
valoración numérica y teniendo en cuenta el sentido del ítem (frecuencia directa, frecuencia 
inversa, acuerdo directo, y acuerdo inverso) se asigna el puntaje. 

Una vez se obtuvieron las valoraciones numéricas o la suma de aciertos según corresponda, 
estas se dividieron por el máximo puntaje que podría alcanzar el evaluado. Finalmente, se 
multiplica por 100 para llevar el resultado a la escala de 0 a 100 puntos, empleada por el Icfes y 
acordada con la Policía Nacional para el Concurso de Patrulleros previo al curso de capacitación 
para el ingreso al grado de Subintendente 2022. 

Dichos puntajes se ponderaron de acuerdo con la asignación de pesos establecida en la guía 
de orientación publicada en https://www.icfes.gov.co/web/guest/policía-nacional para 
conformar el puntaje global. Posteriormente, y con base en la suma del puntaje global y el puntaje 
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de antigüedad, se estima el puntaje total, el cual es ordenado en forma descendente y 
redondeado a 5 decimales. 
 
TERCERA: Especificar el motivo por el cual la entidad Icfes publicó los resultados de manera 
oficial sin esperar el resultado de las reclamaciones que pudieran dar lugar a correcciones o 
cambios drásticos de dichos resultados.  
 

Respuesta: Dando cumplimiento al cronograma preestablecido y publicado, el Icfes 
habilitó un tiempo de reclamaciones, periodo en el cual se realizaron las validaciones 
correspondientes sobre el proceso de calificación con base en las respuestas de los evaluados que 
el sistema interno del Icfes generó inicialmente, no encontrando a la fecha de publicación 
definitiva ninguna novedad sobre este proceso, por lo cual se procedió a publicar los resultados. 
Posteriormente, y con base  en varias reclamaciones por parte de los evaluados, se evidenció la 
necesidad de actualizar los resultados que fueron publicados el pasado 16 de diciembre.   
 
CUARTA: Informar cuales fueron las novedades y reclamaciones reportadas por los 
concursantes que la entidad Icfes menciona en su comunicado oficial, anexo en el punto 7 
(Hechos)y sobre las cuales basa su justificación de falla y sobre la cual exijo tener conocimiento 
detallado pues finalmente afectó mis resultados iniciales. Solicito además las fechas en que 
dichos reclamos fueron presentados, aclarando si cumplieron con los tiempos exigidos por la 
entidad para ser atendidos y resueltos.  
 

Respuesta: Se recibieron 6 reclamaciones que se encontraban asociadas a 
inconformidades en el puntaje de las pruebas psicotécnicas (razonamiento cuantitativo, lectura 
crítica, competencias ciudadanas y acciones y actitudes), en algunos se solicitaba la recalificación 
de las pruebas y en otros casos conocer las metodologías de calificación.  
Se presentaron algunos casos en los cuales se detectaron puntajes muy bajos o ceros para algunas 
de las pruebas psicotécnicas en comparación a las otras, en consecuencia, se decidió hacer una 
revisión general adicional sobre las cadenas de respuesta detectando el inconveniente sobre la 
variable.  
QUINTA: Suministrar  una  copia virtual  completa del Contrato  Interadministrativo PN  DINAE  
N° 80-5-10059-22suscrito  con  la  Policía  Nacional y  una  copia  del  protocolo  de  atención  
quejas  y reclamos  frente  al examen  para  el  concurso  a  Subintendente  realizado el  25 de  
septiembre  de 2022 y enviarla al correo carlos.morales3051@correo.policia.gov.co  
 

Respuesta: el contrato solicitado puede ser consultado en el siguiente enlace del SECOP 
II: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.3000525&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true. Y el protocolo de 
reclamaciones se encuentra adjunto. 
SEXTA: Confirmar si los resultados de mi prueba realizada el 25 de septiembre de 2022 cumplen 
con los requisitos de las respuestas centradas en evidencias que exigen validez y confiabilidad 
y en caso contrario informar el motivo por el cual el Icfes no pudo dar cuenta de la falla a 
tiempo.  
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Respuesta: Todas las preguntas que el Icfes realiza cumplen con los criterios del diseño 
centrado en evidencias, pues cada pregunta corresponde a una tarea, que depende de una 
evidencia, y esta a su vez, de una afirmación. Además, las preguntas pasan por un riguroso proceso 
de construcción, revisión antes de su aplicación. Por lo anterior, las pruebas presentadas son 
estandarizadas y no perjudican ni favorecen en su calificación a ninguna persona en particular. 

En la guía de orientación que se encuentra en el siguiente enlace, se pueden consultar en 
detalle las especificaciones de cada una de las pruebas: 
 
https://www.icfes.gov.co/documents/39286/3267550/Gui%CC%81a+de+orientacio%CC%81n+C
oncurso+de+Patrulleros+2022.pdf/114e2807-880d-e3a9-4ffb-4ff7fca6d22f?t=1659383990193 
 
SEPTIMA: ¿Cuál era la probabilidad de falla estimada en la calificación de mi examen con la 
entidad Icfes?  
 

Respuesta: Nos permitimos aclarar que desde el Instituto se desarrollaron controles en 
cada uno de los procesos de construcción y calificación de las pruebas psicotécnica y de 
conocimientos policiales, aplicación que en los últimos procesos de concurso han garantizado el 
mantenimiento del 100 % de las puntuaciones y la idoneidad de los resultados. Por otra parte, los 
resultados del proceso de calificación pueden verse afectados por fallas operativas, logísticas y/o 
tecnológicas que pueden afectar la calidad el ordenamiento de las cadenas de respuesta de los 
evaluados, y otros asuntos, en general. Por tanto, de manera a priori no es posible estimar 
matemáticamente la probabilidad asociada a la falla técnica presentada. 
OCTAVA: Aclarar de manera detallada y específica el motivo, del cambio de mis resultados 
frente a la primera y segunda publicación realizada por la entidad Icfes de manera oficial en su 
portal web, utilizando todo el concepto técnico de la falla, procesos realizados, incluyendo datos 
algorítmicos, matemáticos y lógicos necesarios, sin omitir información importante que pueda 
esclarecer el cambio abrupto de mis calificaciones en cada uno de los ítems evaluados y con las 
respectivas fórmulas que se aplicaron para producir la alteración de los nuevos porcentajes 
calificativos.  

Respuesta:  A continuación, se describen los procesos que están relacionados con la falla 
tecnológica que originó el inconveniente, generando la necesidad de actualizar los resultados 
publicados el día 19 de noviembre y que dan lugar a la publicación del 16 de diciembre: 
BASE DE ARMADO PARA PROCESO DE CALIFICACIÓN 
 

Posterior al proceso de aplicación de la prueba, fueron construidos los archivos necesarios 
para el proceso de calificación. Se realizó la entrega de esta información el día 26 de septiembre 
de 2022 a la Subdirección de Estadística y a la Subdirección de Información. La entrega de los 
siguientes archivos se realizó de manera segura encriptando la información, suministrando las 
contraseñas de apertura de cada uno de estos por un medio seguro para minimizar los riesgos de 
integridad de información: 
 

A. Un archivo de Excel denominado “1. PATRULLEROS_TEC_2022_2.xls” que cuenta 
con 3 pestañas: 
 PATRULLEROS_2022_2 1 
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 PATRULLEROS_2022_2 2 
 PATRULLEROS_2022_2 3 

 
B. Un archivo de Excel denominado “3. ITEMS_PRISMA_PATRULLEROS_2022_2.xls” 
que cuenta con 2 pestañas: 
 SABER_PATRULLEROS_2022_2 1 
 Diccionario 

 
Este archivo es una ficha que se requiere para confirmar que todos los ítems que se 

disponen para el proceso de calificación estén creados en la plataforma institucional Prisma. 
 

C. Un archivo de Excel denominado “4. 
ESQUEMA_DE_VALORES_PATRULLEROS_2022_2.xls” que cuenta con 2 pestañas: 
 Esquema de valores 
 Ítem 
 

Este es un archivo es una ficha que contiene la estructura de los esquemas de valor que 
tiene cada uno de los ítems. 
 

Los archivos requeridos para el montaje de las bases del proceso de calificación son creados 
a partir de cada una de las fichas técnicas entregadas por la Subdirección de Diseño de 
Instrumentos, la información que debe ser cargada a la ficha 1. PATRULLEROS_TEC_2022_2 y 2. 
SABANA_PATRULLEROS_2022_2, por parte de la Subdirección de Producción de Instrumentos es 
la siguiente:  
 

 Clave (respuesta acertada o correcta) de cada ítem. 
 Código Prisma que contiene la taxonomía de cada uno de los ítems. 
 Posición final de los ítems dentro de los bloques, que se determina por la 
diagramación de la información.  

 
Toda la información construida para el proceso de calificación se realizó dentro de la zona 

segura de Banco de Pruebas e Ítems, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos. 
 

La ficha que se cargó al sistema de información ANALITEM-INTERACTIVO contiene tres 
pestañas que se construye de la siguiente manera: 
 

 La primera contiene el código de prueba, el nombre de la prueba, el código de la 
forma, el nombre de la forma, la sesión que corresponde a cada uno de los cuadernillos, 
el nombre de los cuadernillos, la cantidad de ítems y el orden de las pruebas dentro de 
los cuadernillos, conforme a la Ficha Técnica de los Instrumentos y en el archivo de 
Estructura del Examen.  
 La segunda, contiene la información de los ítems del examen, la variable que 
relaciona los nombres de las pruebas y la forma, así como los ítems asignados para cada 
forma en el orden establecido desde la diagramación de los bloques e indicando el orden 
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dentro de cada forma, la identificación de la sesión de la forma, los id de los componentes 
y competencias, además la variable que identifica los ítems de bloques (lo que se 
denomina ES_EQUATING), el  bloque al que pertenece el ítem y el orden dentro de este, 
adicional, debe contar con el nombre del SubBloque y el orden SubBloque dentro de cada 
forma, al igual que la variable del código prisma.  
 La tercera, contiene el código del ítem, la clave y la cantidad de opciones de 
respuesta que tiene cada ítem. 
 

Estas fichas se entregaron a la Subdirección de Información y a la Subdirección de 
Estadística siguiendo los protocolos de seguridad establecidos en el Banco de Pruebas e Ítems; 
mediante acta “CIE -FT013 - ACTA DE ACCESO O ENTREGA DE INFORMACIÓN BAJO CUSTO  DEL 
BANCO DE PRUEBAS E ÍTEMS”, que incluye como mínimo: a) motivo que justifica la entrega de 
información, que en este caso se trata del cumplimiento del procedimiento o fechas establecidas 
en el cronograma institucional para el cumplimiento de compromisos de la Subdirección de 
Producción de Instrumentos, b) persona a quien se entrega la información, c) descripción de la 
información autorizada, d) fecha de entrega, e) aceptación de condiciones de acceso a la 
información, f) observaciones, g) firma del acta por parte de la persona del Banco de Pruebas e 
Ítems y la persona que recibe la información. 
En el caso de la información correspondiente a la prueba Psicotécnica y de Conocimientos 
Policiales para el concurso de Patrulleros, previo al curso de capacitación para ingreso al grado de 
subintendente 2022, la ficha 1. PATRULLEROS_TEC_2022_2 fue remitida con la estructura 
dispuesta en el orden de entrega, ordenada respecto a las variables “CODIGO_PRUEBA_BASE” y 
“LETRA_CUADERNILLO”. 
 
Una vez entregado y compartido el archivo en Excel cifrado con contraseña por parte de la 
Subdirección de Producción de Instrumentos a la Subdirección de Información, ésta procedió con 
el cargue de los datos a la base de datos de la plataforma Interactivo de acuerdo con el documento 
técnico que se tiene, realizando sin ninguna alerta o error los siguientes pasos: 

 
Paso 1 – Agregar el ID del Examen al contenido del Armado. 
Desde la base de datos del sistema PRISMA se tomó el id interno del examen correspondiente a 
la ficha de armado de la prueba, requisito necesario para el cargue e la información al módulo de 
calificación, el cual se agregó a la primera columna de la hoja 1 del archivo Excel de la ficha de 
armado, como se muestra en la celda resaltada de la siguiente imagen de ejemplo: 

 

 
 

Paso 2 - Exportar las hojas de archivo de armado a archivos con formatos texto plano: 
Para realizar el cargue del contenido del archivo de armado, se exportó de forma adecuada el 
contenido de las tres hojas del Excel a formato T separado por tabulación, sin la primera fila de 
encabezados de cada hoja.  
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Paso 3 – Configuración inicial aplicativo soporte calificación. 
Para realizar la configuración de la prueba en el aplicativo ANALITEM-INTERACTIVO, que soporta 
parte del proceso de calificación, se cargó el contenido de la hoja 1 a la tabla de configuración en 
la base de datos y se realizaron las siguientes validaciones y configuraciones: 
 

 Verificar el examen y aplicación. 
 Creación de variables locales de los datos. 
 Verificar las pruebas asociadas al examen. 
 Verificar combinatorias faltantes. 
 Verificar y ajustar prearmado o ficha técnica. 
 Crear las diferentes configuraciones de formas por prueba. 
 Crear las diferentes configuraciones de formas por combinatoria. 
 Crear las diferentes configuraciones de examen y aplicación en el esquema de 
ANALITEM-INTERACTIVO. 
 

Este paso es un requisito obligatorio para el cargue del contenido de las tres hojas del archivo de 
armado en formato txt del siguiente paso. 

 
Paso 4 – Cargue de archivos txt a base de datos ANALITEM-INTERACTIVO: 
Usando la aplicación de ANALITEM-INTERACTIVO, en las funcionalidades de cargue de armado, se 
realizó el cargue de los archivos txt exportados en el paso No 2 correspondientes a las tres hojas 
del archivo de armado. 

 
Para el proceso de cargue de los archivos txt se tienen las siguientes indicaciones para cada caso: 
•       Seleccionar la opción “Listado de formas de una aplicación” de la lista desplegable y ubicar 

el archivo plano de la hoja 1. Dar clic en el botón “Guardar”. Al cargar la información se 
limpia la selección de la lista desplegable y el valor del campo “Tipo de archivo”. 

•       Seleccionar la opción “Items por prueba en una aplicación” de la lista desplegable y ubicar 
el archivo plano de la hoja 2. Dar clic en el botón “Guardar”. Al cargar la información se 
limpia la selección de la lista desplegable y el valor del campo “Tipo de archivo”. 

•       Seleccionar la opción “Listado de ítems de una aplicación” de la lista desplegable y ubicar el 
archivo plano de la hoja 3. Dar clic en el botón “Guardar”. Al cargar la información se limpia 
la selección de la lista desplegable y el valor del campo “Tipo de archivo”. 

 
Posterior al cargue, se revisó a nivel de la base de datos por medio de los programas 
estandarizados que los datos del armado estuvieran cargados de forma consistente. 

 
Paso 5 – Configuración y verificación final de armado en ANALITEM-INTERACTIVO: 
Luego de terminar el cargue del armado, se ejecutaron los programas estandarizados (desde el 
No.0052 al 0094) para realizar las siguientes actividades y procesos: 

 Crear de variables locales de los datos. 
 Verificar que no existan Ítems sin formas asociadas. 
 Verificar que las formas del archivo cargado estén creadas en  . 
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 Verificar que el número de formas cargado corresponda al total de formas del 
Armado. 
 Consultar que toda la información de la hoja 1 se haya cargado. 
 Consultar formas faltantes por crear en   y que vienen en el Armado. 
 Consultar formas que vienen en el Armado y que no están creadas. 
 Agregar información de pruebas en ANALITEM del examen. 
 Verificar que el total de formas creadas corresponda al total de pruebas. 
 Consultar y reportar formas que no se crearon en ANALITEM. 
 Agregar información de la hoja 1 a ANALITEM. 
 Consultar el total de registros creados en 
ANALITEM.HISTORICOPRUEBACOMBINATORIA para que coincida con los de la hoja 1. 
 Agregar información de Pruebas base. 
 Agregar información de Ítems y distractores normales de la aplicación 
 Verificar que el total de distractores creados corresponda 
 Agregar componentes de las pruebas para la aplicación. 
 Agregar información de relación de items por prueba de la aplicación. 
 Verificar que el total de items por prueba corresponda al total de registros de la 
hoja 2. 
 Consultar que ítems prueba que no existe en ANALITEM-INTERACTIVO. 
 Encontrar en cuáles ítems no coincide la clave con el distractor marcado como 
clave (no tiene un distractor marcado). 
 Habilitar aplicación en el módulo de ANALITEM-INTERACTIVO. 

La Subdirección de Información a través de correo electrónico el día 28 de septiembre de 
2022 confirmó que “Se realizó el cargue del armado de Patrulleros 2022-2 en el módulo de 
ANALITEM de acuerdo a la ficha entregada y/o Armado entregado desde la Dirección de 
Producción y Operaciones.”. Así mismo, la Subdirección de Información a través de correo 
electrónico el día 05 de octubre de 2022, confirmó que “Se realizó el cargue del armado de 
Patrulleros 2022-2 en el módulo de MISIONAL de acuerdo a la ficha entregada y/o Armado 
entregado desde la Dirección de Producción y Operaciones.”. Es importante mencionar que los dos 
sistemas de información permitieron el cargue y procesamiento de los datos sin ninguna alerta 
reportada. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que históricamente en los procesos de cargue de la 
información que contiene el armado de la prueba, en caso de presentarse inconvenientes 
relacionados con el contenido de las fichas requeridas por el sistema de información ANALITEM-
INTERACTIVO, el sistema determina que se está presentando algún inconveniente y no permite el 
procesamiento de los datos; cualquier tipo de alerta es notificada a través de correo electrónico 
por la Subdirección de Información y se realizan las revisiones y los ajustes necesarios para 
solventar los inconvenientes. Específicamente para esta prueba, no se tuvo ninguna alerta por 
parte de la Subdirección de Información sobre el cargue de la información contenida en la ficha 
1. PATRULLEROS_TEC_2022_2.   

 
PROCESAMIENTO Y CALIFICACIÓN 
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A continuación, se realiza la descripción general de la etapa “procesamiento y calificación” 
de las pruebas para el concurso de Patrulleros, previo al curso de capacitación para el ingreso al 
grado de Subintendente: 
 
 
Descarga por medio del módulo de ANALITEM-INTERACTIVO  
 

El primer paso en el proceso de procesamiento y calificación consistió en la descarga de 
las cadenas de respuestas por medio del módulo de ANALITEM-INTERACTIVO. Este módulo 
almacena en un esquema de base de datos las cadenas de respuestas de los evaluados y la 
información de la estructura de los cuadernillos. Cabe anotar que en el procesamiento y 
calificación la identidad de los evaluados no es conocida por ninguna de las personas involucradas 
en este proceso. Una aplicación web presenta la interfaz gráfica mediante la cual se realizó la 
descarga de un archivo en formato zip, dentro de este reposa una carpeta por cada una de las 
formas aplicadas. Dentro de cada carpeta se encuentran varios archivos, uno de ellos contiene las 
respuestas de cada uno de los evaluados para la forma (cuadernillo por prueba); otro contiene las 
claves, es decir, respuesta correcta para cada una de las preguntas que conforman la forma. 
Actualmente, y por proceso oficial en nuestro sistema de aseguramiento de calidad, este módulo 
es la herramienta oficial para hacer la descarga de los datos requeridos. 
 
Análisis de Ítem  
 

Una vez se realizó la descarga de las respuestas para cada evaluado, se procedió a 
implementar el proceso de análisis de ítem empleado por la Subdirección de Estadísticas. El 
análisis de ítem centra su mirada en el ítem o pregunta para cada una de las pruebas de 
Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas, Acciones y Actitudes y 
Conocimientos Policiales. Se entiende por análisis de ítems el estudio de aquellas propiedades de 
los ítems que están directamente relacionadas con las propiedades de la prueba. 
 

Desde la Teoría Clásica del Test (en adelante, TCT) es posible hacer un análisis de ítems 
teniendo en cuenta la dificultad de estos. La dificultad de la pregunta es entendida como 1 menos 
la proporción de personas que contestaron correctamente el ítem. Por ejemplo, en una prueba 
con 100 evaluados y para un ítem cualquiera a, si el número de personas que contestan 
correctamente es igual a 70 entonces la dificultad del ítem será: 
[Ecuación] 

                             =(1−0.7)×100                             =(1−0.7)×100
 
 

     =30     =30
 
 

Donde C(a) es el número de personas que contestaron correctamente el ítem a, y N es el 
total de personas que abordaron el ítem. Dicho parámetro toma valores entre 0 y 1, así que para 
hacer más fácil su interpretación se multiplica por 100 y de esta forma el rango queda entre 0 y 
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100. El valor del parámetro se puede interpretar como el porcentaje de personas que no pudieron 
contestar el ítem de forma correcta, que en el caso del ejemplo toma el valor de 30. 
 

Posterior al procesamiento se realizaron las reuniones con el equipo de gestores (expertos 
de pruebas) de la Subdirección de Diseño de Instrumentos para revisar desde el punto de vista 
cualitativo el contenido de las preguntas y validar el comportamiento psicométrico de los ítems. 
Los resultados de estas reuniones se presentan en el comité de análisis de ítem, el cual está 
encabezado por los equipos asignados de la Subdirección de Diseño de Instrumentos y 
Subdirección de Estadísticas, junto con los subdirectores de estas dos áreas y la directora de 
Evaluación. 
 
Metodología de calificación  
 

Seguido de la presentación de los resultados en el comité, se procedió a la asignación de 
puntaje para cada uno de los evaluados. La metodología de calificación utilizada por la 
Subdirección de Estadísticas es la puntuación directa teniendo en cuenta la Teoría Clásica del Test 
(TCT), la cual consiste en asignar una valoración numérica de acuerdo con las respuestas correctas 
marcadas por el evaluado durante su prueba de conocimientos policiales y las cuatro pruebas 
psicotécnicas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas). Para la 
calificación de la prueba de acciones y actitudes se toma la valoración numérica y teniendo en 
cuenta el sentido del ítem (frecuencia directa, frecuencia inversa, acuerdo directo, y acuerdo 
inverso) se asigna el puntaje. 
 

Una vez se obtuvieron las valoraciones numéricas o la suma de aciertos según 
corresponda, estas se dividieron por el máximo puntaje que podría alcanzar el evaluado. 
Finalmente, se multiplica por 100 para llevar el resultado a la escala de 0 a 100 puntos, empleada 
por el Icfes y acordada con la Policía Nacional para el Concurso Extraordinario de Patrulleros 
previo al curso de capacitación para el ingreso al grado de Subintendente 2022. Hasta este 
momento, la información relacionada con la identidad del evaluado es completamente 
anonimizada. 
 

Dichos puntajes se ponderaron de acuerdo con la asignación de pesos establecida en la 
guía de orientación para conformar el puntaje global. Posteriormente, y con base en la suma del 
puntaje global y el puntaje de antigüedad, se estimó el puntaje total, del cual ordenado en forma 
descendente y redondeado a 5 decimales, se estimó el ranking u orden de la clasificación. 
 
Validaciones sobre proceso de calificación 
 
Se implementaron diferentes puntos de control definidos dentro de la Subdirección de 
Estadísticas para garantizar la calidad de sus entregables que se mencionan a continuación: 
 

 Inicialmente se indica que todo el procesamiento se encuentra parametrizado en 
lenguajes de programación estandarizados y replicables del software estadístico R. Un 
punto de control inicial consiste en el desarrollo de los procesos de análisis de ítem 
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anteriormente mencionados, este proceso se ejecuta de forma independiente por al 
menos dos (2) expertos, a fin de descartar diferencias en los distintos procesamientos. 
Los resultados obtenidos son analizados por estadísticos, psicómetras y por los gestores 
(especialistas de cada prueba) y son sometidos a análisis en diferentes comités.  
 Adicionalmente, se realiza un análisis de los patrones de respuesta 
proporcionados por los evaluados que presentaron el examen para las cinco pruebas. Los 
registros identificados en este procedimiento se remiten a Dirección de Producción de 
Operaciones para verificación de lectura. Posteriormente, se recibe el visto bueno para 
continuar con la calificación. 
 En la siguiente etapa, al igual que con el análisis de ítems, el procesamiento de la 
calificación es realizado por, al menos, dos personas de manera independiente y 
posteriormente los resultados son comparados en una doble validación, de tal manera 
que se garantice coincidencia del 100% en cada uno de los puntajes para cada evaluado 
en cada área. Es importante precisar que si se encuentra alguna diferencia en el proceso 
se vuelve a ejecutar desde el principio para descartar cualquier inconsistencia.  Sobre los 
resultados obtenidos se realizan análisis estadísticos univariados para las distribuciones 
de los resultados con el fin de detectar comportamientos de calificaciones anómalos en 
cada una de las pruebas aplicadas. 
 Sobre las calificaciones consolidadas y sobre el ordenamiento final incluyendo el 
puntaje de antigüedad se realizan validaciones manuales sobre una muestra de registros 
y, adicionalmente, se verifican esto valores sobre el PDF que se va a publicar. Se observa 
la consistencia en los resultados en términos del número de decimales, resultados finales 
dadas las ponderaciones de las pruebas y la consistencia del ordenamiento.   
 

Proceso de resultados y primera publicación  
 

Surtidas las validaciones sobre el proceso de calificación se procedió a remitir el archivo 
con los resultados de la calificación a la Subdirección de Información, acorde a las especificaciones 
previas respecto al formato de entrega y número de decimales. El archivo con los 41.599 registros 
con su respectivo puntaje se publicó en la página web del Icfes desde el 19 de noviembre de 2022. 

 
Atención a reclamaciones 
 

Efectuada la publicación de los resultados, procede el periodo de reclamaciones 
establecido entre el 21 al 25 de noviembre de 2022 dentro del cual se recibieron 148. En 
particular, para esta calificación dentro del proceso de atención a reclamaciones, se identificaron 
algunos casos con puntajes atípicos, razón por la cual se procedió a analizar y comparar las 
cadenas de respuesta de la lectura con las descargadas desde el módulo ANALITEM-INTERACTIVO 
identificando diferencias en su contenido. 
 

Con base en lo anterior, se revisaron las tablas que contienen la información del módulo 
de ANALITEM-INTERACTIVO y se encontró que el campo donde se almacena el orden de las 
pruebas dentro del cuadernillo presentaba inconsistencias y provocó que el módulo generará de 
manera incorrecta las cadenas de respuestas para la calificación. De forma inmediata, se logró 
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identificar que la causa de la inconsistencia ocurrió en el procedimiento en el cual se estructura 
la base de armado para proceso de calificación, específicamente en el archivo 1. 
PATRULLEROS_TEC_2022_2.xls 
 

Como se explicó anteriormente, la falla tecnológica producto de la inconsistencia en el 
campo que al sistema el proceso de ordenamiento de las respuestas frente al área de 
conocimiento evaluado (Razonamiento Cuantitativo, Lectura Critica, Competencias Ciudadana, 
Acciones y Actitudes y Conocimientos Policiales); es decir, el ajuste se da en el ordenamiento de 
las respuestas para que estas coincidan con las preguntas realizadas. Los cambios en la calificación 
se dan de manera generalizada para todos los evaluados, teniendo en cuenta, que el 
reordenamiento mencionado anteriormente implica dar coherencia a la totalidad de los 
resultados de la prueba; en este sentido, se reitera que no hubo ninguna alteración en las 
respuestas que cada evaluado consignó el día 25 de septiembre en la hoja de respuestas de su 
examen.  
 

En lo concerniente al proceso de calificación, se debe aclarar que en ningún momento 
hubo cambio en la metodología, en las ponderaciones asociados a cada prueba, en los algoritmos 
para la generación de los puntajes por prueba y puntaje global, ni en el criterio de ordenamiento 
de los patrulleros. En ningún momento la falla se debió a los algoritmos o fórmulas de calificación, 
ni hubo manipulación de estas para beneficio de terceros. 
 
NOVENA: El nuevo resultado de los exámenes del concurso a Subintendente publicado el 16 de 
diciembre de 2022 por el Icfes ¿es 100% confiable?, en caso contrario ¿Cuál es probabilidad de 
error que pueden presentar los nuevos resultados? 
 

Respuesta: Para asegurar los resultados publicados el 16 de diciembre, el Icfes 
implementó y aplicó  protocolos de calidad que incluyeron validaciones cruzadas realizadas por 
varias personas, como se expone posteriormente en el décimo apartado; y por diferentes sistemas 
informáticos, utilizando una nueva aplicación de descarga junto a la utilizada regularmente, 
encontrando coincidencias del 100% con cinco decimales de precisión. 
 

Le informamos que, para la calificación publicada el día 16 de diciembre se encuentra 
activo el periodo de reclamaciones, y teniendo en cuenta lo resuelto en esta etapa, se publicará 
la calificación definitiva el 30 de diciembre del año en curso. 
 
DECIMA: Indicar todos y cada uno de los procesos de control y verificación que adelantó la 
entidad Icfes para proceder a nueva calificación que se publicó el 16 de diciembre de 2022. 
 

Respuesta: Desde el Instituto se desarrollaron controles en cada uno de los procesos de 
construcción y calificación de las pruebas psicotécnica y de conocimientos policiales 
  

 Todo el procesamiento se encuentra parametrizado en lenguajes de 
programación estandarizados y replicables del software estadístico R. 
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 Desarrollo de los procesos de análisis de ítem anteriormente mencionados, este 
proceso se ejecuta de forma independiente por al menos dos (2) expertos, a fin de 
descartar diferencias en los distintos procesamientos. Los resultados obtenidos son 
sometidos a análisis en un comité especializado. 
 Análisis de los patrones de respuesta proporcionados por los evaluados que 
presentaron el examen para las cinco pruebas.  
 Sobre las calificaciones consolidadas y sobre el ordenamiento final incluyendo el 
puntaje de antigüedad se realizan validaciones manuales sobre una muestra de registros 

 
DÉCIMOPRIMERA: Informar si en cualquiera de los procesos anteriores el Icfes notificó la 
novedad a tiempo a alguna de las entidades de control a las que está sujeta, como Ministerio 
de Educación, Contraloría  General  de  la  República,  Defensoría  del  Pueblo,  Veedurías  
ciudadanas,  en  caso afirmativo anexar las respectivas evidencias de lo actuado y en caso 
contrario informar ¿Porqué no se adelantó dicho proceso? 

Respuesta: El Icfes debe empezar por precisar que dentro del proceso que se ha 
adelantado con la Policía Nacional dentro del contrato  interadministrativo PN-DINAE-80-5-
10059-22, no se ha evidenciado ningún tipo de irregularidad o falta de transparencia que amerite 
las comunicaciones de que trata la pregunta. 

De igual manera es importante señalar que el Icfes al identificar la falla presentada (5 de 
diciembre de 2022) informó como corresponde dentro de la relación contractual a la Policía 
Nacional lo sucedido, las soluciones y es así como se llega al nuevo cronograma de publicación de 
resultados. De igual manera el día 16 de diciembre se le entregó a la Policía Nacional un informe 
detallado de la situación presentada que hacía necesaria la actualización de los resultados. 

Además, el Icfes publicó en su página web los resultados producto de la actualización y un 
comunicado que da cuenta del fallo técnico sucedido, el cual puede ser consultado por cualquier 
ciudadano o funcionario público de cualquier entidad. 

Sobra adicionar que el Icfes, de ser requerido por cualquier entidad pública, ente de 
control o ciudadano dará las explicaciones pertinentes de lo sucedido como se hizo con la Policía 
Nacional y se hace a lo largo de este requerimiento. 
DÉCIMOSEGUNDA: Revisar y rectificarlos resultados obtenidos en mi examen de forma 
detallada y minuciosa, especificando si mi hoja de respuestas presenta fallas como:1-Varias 
evidencias marcadas en un solo enunciado. 2-Tinta de lápiz borrosa o débil. 3-Deterioro de la 
hoja de respuestas con arrugas o dobleces que impidan la correcta lectura en la máquina. 4-
Otro tipo de errores que impidieran la correcta lectura. Anexar evidencia del proceso realizado.  

Respuesta: El Icfes cuenta con un protocolo para la lectura de las hojas de respuesta, el cual 
se implementó en la prueba para el concurso de patrulleros, de acuerdo con lo siguiente:   
 

a. Lectura de las hojas de respuestas de preguntas cerradas: 
 

El flujo secuencial de actividades que debe realizar el contratista de impresión en el proceso 
de lectura de hojas de respuestas de preguntas cerradas es el siguiente:  
 
Aprobación del parámetro de precisión de lecturabilidad de las máquinas: 
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 El operador de lectura realiza la calibración de las máquinas lectoras posterior a 
la entrega del material de examen en la planta del operador. Para esto, el operador de 
impresión envía al Icfes una muestra de las hojas de respuestas de validación con códigos 
de barras y códigos QR; las cantidades requeridas para la calibración son informadas por 
el Icfes. Estas hojas son leídas en las máquinas con el software establecido, en el sitio y en 
las condiciones medio ambientales donde se va a realizar la lectura.  
 El operador de lectura realiza la lectura de las hojas de respuestas de validación 
en cada una de las máquinas a utilizar, el parámetro mínimo de precisión de lectura 
aceptado es del 99.9%. 
 El Icfes remite el resultado de la validación al operador, si el resultado de la lectura 
de las hojas de respuestas de validación no cumple con el parámetro mínimo de precisión, 
el contratista deberá realizar los ajustes necesarios y remitir de nuevo la lectura para una 
nueva validación; una vez aprobado el parámetro de precisión de lectura, el operador 
podrá realizar la lectura de las hojas de respuestas correspondiente a la prueba.  

 
b. Verificación de inconsistencias de hojas de respuestas de preguntas cerradas  

 
Durante la lectura de hojas de respuestas de preguntas cerradas el operador implementa un 

proceso de control de calidad, revisando la información capturada por el sistema de lectura 
mediante el proceso de validación definido por el Icfes y, posteriormente, genera un reporte de 
inconsistencias de lectura de la prueba, clasificadas por tipología y demás especificaciones para 
ser remitido al Icfes. Para el procedimiento de las inconsistencias encontradas el operador deberá 
tener en cuenta lo siguiente:  
 

 Comparar la información del archivo de lectura y determinar si se encuentra 
alguna tipología de inconsistencia de acuerdo con lo definido.  
 Comparar la información de las hojas de respuestas leídas con la biblia de material 
de examen, para identificar si se encuentran faltantes o inconsistencias en la sección 
“inconsistencia de lectura”.  
 Validar la información del consolidado de informes de delegados entregado por 
el Icfes, junto con los registros de asistencia e identificación, los cuales servirán de insumo 
para proceder con la depuración de casos especiales y con la construcción del archivo de 
cambios sobre el string (la cadena de respuestas) correspondientes a la primera y segunda 
sesión.  
 Realizar un reporte de las inconsistencias y del tratamiento que se hizo a cada una 
de las hojas de respuestas. 
 Generar el archivo de cambios sobre el string donde se registre la información de 
los cambios de material de examen presentados durante la aplicación, de acuerdo con la 
estructura definida por el Icfes. 

 
c. Inconsistencias de lectura  

 
Las inconsistencias que se pueden presentar en el procedimiento de lectura son verificadas 

en presencia de un funcionario del Icfes y, al finalizar la verificación, el operador incluye en el 
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informe ejecutivo de lectura detallando los hallazgos y acciones tomadas. Las inconsistencias más 
frecuentes que se pueden presentar son las siguientes:  
 

 Doble número de registro: se presenta cuando dos hojas de respuestas tienen el 
mismo número de registro y se repiten en la biblia de material de examen. Para dar 
solución a esta inconsistencia, se deben ubicar las hojas de respuestas que presenten esta 
novedad y verificar si los números de registro son los leídos; si uno de los números no 
coincide se elimina, se corrige y se lee la hoja de respuestas correcta dejando el número 
que está correcto; si el número está duplicado, se entra a determinar el porqué de esta 
duplicidad, se deja la hoja que fue utilizada por el examinando y se descarta la hoja de 
respuestas no utilizada. 
 Presente con omisiones: se presenta cuando la lectura de la hoja de respuestas 
tiene string con omisiones totales y el usuario está presente (el usuario firmó su hoja de 
respuestas y/o registro de asistencia e identificación). Para esta inconsistencia, se debe 
ubicar físicamente la hoja de respuestas y el registro de asistencia e identificación para 
verificar si el usuario firmó los documentos. El string de lectura del usuario, en el campo 
PRESENCIA debe tomar el valor de “1” (corresponde a presente).  
 Ausente con respuestas: se presenta cuando la lectura de la hoja de respuestas 
tiene string de lectura diferente a omisiones totales y el usuario aparece como ausente 
(el usuario no firmó la hoja de respuestas ni el registro de asistencia e identificación). Para 
esta inconsistencia se deben ubicar físicamente la hoja de respuestas y el registro de 
asistencia e identificación y revisar el consolidado de informes de delegados para 
comprobar la ausencia o presencia del usuario, para corregir si es necesario. Si es ausente 
debe reemplazarse el string de lectura del usuario por omisiones en su totalidad. El string 
de lectura del usuario, en el campo PRESENCIA, debe tomar el valor de “2” 
(correspondiente a ausente). Si está presente debe mantenerse el string de lectura del 
usuario en el archivo de lectura y realizar el proceso de lectura como presente. 

 
d. Inconsistencias de cruce  

 
 Lectura sin citación: corresponde a las hojas de respuestas leídas que no tienen 
registro asociado en la biblia del material de examen. Para esta inconsistencia se debe 
ubicar la hoja de respuestas y el registro de asistencia e identificación y determinar si el 
número de registro es inválido, para posteriormente dar manejo dependiendo de la 
inconsistencia encontrada, según lo definido por el Icfes.  
 Citación sin lectura: corresponde a los examinandos que se encuentran en la 
biblia de material de examen, pero no se encuentra hoja de respuestas leída. Para esta 
inconsistencia se deben verificar las hojas de respuestas de casos especiales, el registro 
de asistencia y el consolidado de informes de delegados. En caso de confirmarse la 
existencia física del material de examen se hace la búsqueda manual para ubicar la hoja 
de respuestas. En caso de detectar ausencia física del material de examen el contratista 
deberá notificar al supervisor del contrato para proceder de acuerdo con lo definido por 
el Icfes.  
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 Cruce del archivo de lectura final versus el archivo de holguras: el archivo de 
holguras corresponde a la información del material de examen, personalizado o sin 
personalizar, que se asigna a examinandos que se vinculan a la prueba después de 
finalizado el proceso de registro. La inconsistencia se presenta en los casos donde el string 
de lectura no tiene número de registro asignado. Para esto se deberá realizar cruces de 
bases de datos para la identificación de los números de registros sin asignación de 
lectura. 

 
e. Inconsistencia estado 6  

 
 Estado tipo 6: esta inconsistencia se genera cuando el examinando se registra 
como presente en segunda sesión y ausente en primera sesión de la prueba. Para resolver 
esta inconsistencia, el operador de lectura debe realizar la verificación física de las hojas 
de respuestas, el registro de asistencia e identificación y el consolidado de informes de 
delegados. En caso de confirmarse la ausencia del examinando en primera sesión se deja 
con estado 6. Si verificada la documentación se confirma que el examinando fue presente 
en primera y segunda sesión se realiza la lectura de la hoja de respuestas y se modifica el 
estado del examinando a presente.  
 Estado tipo 6 inverso: esta inconsistencia se genera cuando el examinando se 
registra como ausente en segunda sesión y presente en primera sesión de la prueba. Para 
resolver esta inconsistencia, el operador de lectura debe realizar la verificación física de 
las hojas de respuestas, el registro de asistencia e identificación y el consolidado de 
informes de delegados. En caso de confirmarse la ausencia del examinando en segunda 
sesión se deja con estado 6. Si verificada la documentación se confirma que el 
examinando fue presente en primera y segunda sesión se realiza la lectura de la hoja de 
respuestas y se modifica el estado del examinando a presente." 

 
Ahora bien, una vez aplicado el protocolo para la lectura de las hojas de respuesta descrito 
anteriormente, y validada su hoja de respuesta se indica que:  
  

 Esta presentó inconsistencias en el momento del cargue de las respuestas al sistema, 
sin embargo, esto ya fue ajustado y actualizado, de igual forma se adjuntan las imágenes 
digitalizadas de su hoja de respuesta, de primera y segunda sesión. 

 
Conforme lo anterior, en su caso particular, el Icfes revisó nuevamente los resultados de sus 
pruebas y encontró que la sumatoria de los componentes evaluados en la prueba psicotécnica y 
en la prueba de conocimientos policiales que corresponde a su puntaje global fue de 60,37500, al 
cual se le suma un puntaje de antigüedad entregado por la Policía Nacional y correspondiente a 
22,00000; por lo que su puntaje total es igual a 82,37500.   
 
DÉCIMOTERCERA: ¿En qué proceso del Icfes se presentó exactamente la falla de la calificación 
que llevó al cambio de mis resultados de forma negativa? Especificar nombre del funcionario 
de ser el caso, nombre y descripción del equipo tecnológico, nombre y descripción del 
software.  
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Respuesta: Es relevante mencionar que no hubo ninguna alteración en las respuestas que 
cada evaluado consignó el día 25 de septiembre en la hoja de respuestas de su examen,  se reitera 
que la falla tecnológica mencionada en la respuesta a la pregunta octava,  se da en el proceso de 
ordenamiento de las respuestas frente al área de conocimiento evaluada (Razonamiento 
Cuantitativo, Lectura Critica, Competencias Ciudadana, Acciones y Actitudes y Conocimientos 
Policiales); es decir, el ajuste se da en el ordenamiento de las respuestas para que estas coincidan 
con la preguntas realizadas. 
 

A continuación, se describen los procesos que están relacionados con la falla tecnológica 
que originó el inconveniente, generando la necesidad de actualizar los resultados publicados el 
día 19 de noviembre y que dan lugar a la publicación del 16 de diciembre: 
 
BASE DE ARMADO PARA PROCESO DE CALIFICACIÓN 
 
Posterior al proceso de aplicación de la prueba, fueron construidos los archivos necesarios para 
el proceso de calificación. Se realizó la entrega de esta información el día 26 de septiembre de 
2022 a la Subdirección de Estadística y a la Subdirección de Información. La entrega de los 
siguientes archivos se realizó de manera segura encriptando la información, suministrando las 
contraseñas de apertura de cada uno de estos por un medio seguro para minimizar los riesgos de 
integridad de información: 
 

D. Un archivo de Excel denominado “1. PATRULLEROS_TEC_2022_2.xls” que cuenta 
con 3 pestañas: 
 PATRULLEROS_2022_2 1 
 PATRULLEROS_2022_2 2 
 PATRULLEROS_2022_2 3 

 
E. Un archivo de Excel denominado “3. ITEMS_PRISMA_PATRULLEROS_2022_2.xls” 
que cuenta con 2 pestañas: 
 SABER_PATRULLEROS_2022_2 1 
 Diccionario 

 
Este archivo es una ficha que se requiere para confirmar que todos los ítems que se disponen para 
el proceso de calificación estén creados en la plataforma institucional Prisma. 
 

F. Un archivo de Excel denominado “4. 
ESQUEMA_DE_VALORES_PATRULLEROS_2022_2.xls” que cuenta con 2 pestañas: 
 Esquema de valores 
 Ítem 
 

Este es un archivo es una ficha que contiene la estructura de los esquemas de valor que tiene cada 
uno de los ítems. 
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Los archivos requeridos para el montaje de las bases del proceso de calificación son creados a 
partir de cada una de las fichas técnicas entregadas por la Subdirección de Diseño de 
Instrumentos, la información que debe ser cargada a la ficha 1. PATRULLEROS_TEC_2022_2 y 2. 
SABANA_PATRULLEROS_2022_2, por parte de la Subdirección de Producción de Instrumentos es 
la siguiente:  

 Clave (respuesta acertada o correcta) de cada ítem. 
 Código Prisma que contiene la taxonomía de cada uno de los ítems. 
 Posición final de los ítems dentro de los bloques, que se determina por la 
diagramación de la información.  
 

Toda la información construida para el proceso de calificación se realizó dentro de la zona segura 
de Banco de Pruebas e Ítems, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos. 
 
La ficha que se cargó al sistema de información ANALITEM-INTERACTIVO contiene tres pestañas 
que se construye de la siguiente manera: 

 La primera contiene el código de prueba, el nombre de la prueba, el código de la 
forma, el nombre de la forma, la sesión que corresponde a cada uno de los cuadernillos, 
el nombre de los cuadernillos, la cantidad de ítems y el orden de las pruebas dentro de 
los cuadernillos, conforme a la Ficha Técnica de los Instrumentos y en el archivo de 
Estructura del Examen.  
 La segunda, contiene la información de los ítems del examen, la variable que 
relaciona los nombres de las pruebas y la forma, así como los ítems asignados para cada 
forma en el orden establecido desde la diagramación de los bloques e indicando el orden 
dentro de cada forma, la identificación de la sesión de la forma, los id de los componentes 
y competencias, además la variable que identifica los ítems de bloques (lo que se 
denomina ES_EQUATING), el  bloque al que pertenece el ítem y el orden dentro de este, 
adicional, debe contar con el nombre del SubBloque y el orden SubBloque dentro de cada 
forma, al igual que la variable del código prisma.  
 La tercera, contiene el código del ítem, la clave y la cantidad de opciones de 
respuesta que tiene cada ítem. 
 

Estas fichas se entregaron a la Subdirección de Información y a la Subdirección de 
Estadística siguiendo los protocolos de seguridad establecidos en el Banco de Pruebas e Ítems; 
mediante acta “CIE -FT013 - ACTA DE ACCESO O ENTREGA DE INFORMACIÓN BAJO CUSTO  DEL 
BANCO DE PRUEBAS E ÍTEMS”, que incluye como mínimo: a) motivo que justifica la entrega de 
información, que en este caso se trata del cumplimiento del procedimiento o fechas establecidas 
en el cronograma institucional para el cumplimiento de compromisos de la Subdirección de 
Producción de Instrumentos, b) persona a quien se entrega la información, c) descripción de la 
información autorizada, d) fecha de entrega, e) aceptación de condiciones de acceso a la 
información, f) observaciones, g) firma del acta por parte de la persona del Banco de Pruebas e 
Ítems y la persona que recibe la información. 

En el caso de la información correspondiente a la prueba Psicotécnica y de Conocimientos 
Policiales para el concurso de Patrulleros, previo al curso de capacitación para ingreso al grado de 
subintendente 2022, la ficha 1. PATRULLEROS_TEC_2022_2 fue remitida con la estructura 
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dispuesta en el orden de entrega, ordenada respecto a las variables “CODIGO_PRUEBA_BASE” y 
“LETRA_CUADERNILLO”. 
 

Una vez entregado y compartido el archivo en Excel cifrado con contraseña por parte de la 
Subdirección de Producción de Instrumentos a la Subdirección de Información, ésta procedió con 
el cargue de los datos a la base de datos de la plataforma Interactivo de acuerdo con el documento 
técnico que se tiene, realizando sin ninguna alerta o error los siguientes pasos: 

 
Paso 1 – Agregar el ID del Examen al contenido del Armado. 
 

Desde la base de datos del sistema PRISMA se tomó el id interno del examen 
correspondiente a la ficha de armado de la prueba, requisito necesario para el cargue e la 
información al módulo de calificación, el cual se agregó a la primera columna de la hoja 1 del 
archivo Excel de la ficha de armado, como se muestra en la celda resaltada de la siguiente imagen 
de ejemplo: 

 

 
 

Paso 2 - Exportar las hojas de archivo de armado a archivos con formatos texto plano: 
 

Para realizar el cargue del contenido del archivo de armado, se exportó de forma 
adecuada el contenido de las tres hojas del Excel a formato T separado por tabulación, sin la 
primera fila de encabezados de cada hoja.  

 
Paso 3 – Configuración inicial aplicativo soporte calificación. 
 

Para realizar la configuración de la prueba en el aplicativo ANALITEM-INTERACTIVO, que 
soporta parte del proceso de calificación, se cargó el contenido de la hoja 1 a la tabla de 
configuración en la base de datos y se realizaron las siguientes validaciones y configuraciones: 
 

 Verificar el examen y aplicación. 
 Creación de variables locales de los datos. 
 Verificar las pruebas asociadas al examen. 
 Verificar combinatorias faltantes. 
 Verificar y ajustar prearmado o ficha técnica. 
 Crear las diferentes configuraciones de formas por prueba. 
 Crear las diferentes configuraciones de formas por combinatoria. 
 Crear las diferentes configuraciones de examen y aplicación en el esquema de 
ANALITEM-INTERACTIVO. 
 

Este paso es un requisito obligatorio para el cargue del contenido de las tres hojas del 
archivo de armado en formato txt del siguiente paso. 
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Paso 4 – Cargue de archivos txt a base de datos ANALITEM-INTERACTIVO: 
 

Usando la aplicación de ANALITEM-INTERACTIVO, en las funcionalidades de cargue de 
armado, se realizó el cargue de los archivos txt exportados en el paso No 2 correspondientes a las 
tres hojas del archivo de armado. 

 
Para el proceso de cargue de los archivos txt se tienen las siguientes indicaciones para cada caso: 
 
•       Seleccionar la opción “Listado de formas de una aplicación” de la lista desplegable y ubicar 

el archivo plano de la hoja 1. Dar clic en el botón “Guardar”. Al cargar la información se 
limpia la selección de la lista desplegable y el valor del campo “Tipo de archivo”. 

•       Seleccionar la opción “Items por prueba en una aplicación” de la lista desplegable y ubicar 
el archivo plano de la hoja 2. Dar clic en el botón “Guardar”. Al cargar la información se 
limpia la selección de la lista desplegable y el valor del campo “Tipo de archivo”. 

•       Seleccionar la opción “Listado de ítems de una aplicación” de la lista desplegable y ubicar el 
archivo plano de la hoja 3. Dar clic en el botón “Guardar”. Al cargar la información se limpia 
la selección de la lista desplegable y el valor del campo “Tipo de archivo”. 

 
Posterior al cargue, se revisó a nivel de la base de datos por medio de los programas 

estandarizados que los datos del armado estuvieran cargados de forma consistente. 
 

Paso 5 – Configuración y verificación final de armado en ANALITEM-INTERACTIVO: 
Luego de terminar el cargue del armado, se ejecutaron los programas estandarizados (desde el 
No.0052 al 0094) para realizar las siguientes actividades y procesos: 
 

 Crear de variables locales de los datos. 
 Verificar que no existan Ítems sin formas asociadas. 
 Verificar que las formas del archivo cargado estén creadas en  . 
 Verificar que el número de formas cargado corresponda al total de formas del 
Armado. 
 Consultar que toda la información de la hoja 1 se haya cargado. 
 Consultar formas faltantes por crear en   y que vienen en el Armado. 
 Consultar formas que vienen en el Armado y que no están creadas. 
 Agregar información de pruebas en ANALITEM del examen. 
 Verificar que el total de formas creadas corresponda al total de pruebas. 
 Consultar y reportar formas que no se crearon en ANALITEM. 
 Agregar información de la hoja 1 a ANALITEM. 
 Consultar el total de registros creados en 
ANALITEM.HISTORICOPRUEBACOMBINATORIA para que coincida con los de la hoja 1. 
 Agregar información de Pruebas base. 
 Agregar información de Ítems y distractores normales de la aplicación 
 Verificar que el total de distractores creados corresponda 
 Agregar componentes de las pruebas para la aplicación. 

Fecha Radicado: 2022-12-25 21:34:06.227
*202210149080*



 Agregar información de relación de items por prueba de la aplicación. 
 Verificar que el total de items por prueba corresponda al total de registros de la 
hoja 2. 
 Consultar que ítems prueba que no existe en ANALITEM-INTERACTIVO. 
 Encontrar en cuáles ítems no coincide la clave con el distractor marcado como 
clave (no tiene un distractor marcado). 
 Habilitar aplicación en el módulo de ANALITEM-INTERACTIVO. 

La Subdirección de Información a través de correo electrónico el día 28 de septiembre de 2022 
confirmó que “Se realizó el cargue del armado de Patrulleros 2022-2 en el módulo de ANALITEM 
de acuerdo a la ficha entregada y/o Armado entregado desde la Dirección de Producción y 
Operaciones.”. Así mismo, la Subdirección de Información a través de correo electrónico el día 05 
de octubre de 2022, confirmó que “Se realizó el cargue del armado de Patrulleros 2022-2 en el 
módulo de MISIONAL de acuerdo a la ficha entregada y/o Armado entregado desde la Dirección 
de Producción y Operaciones.”. Es importante mencionar que los dos sistemas de información 
permitieron el cargue y procesamiento de los datos sin ninguna alerta reportada. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que históricamente en los procesos de cargue de la 
información que contiene el armado de la prueba, en caso de presentarse inconvenientes 
relacionados con el contenido de las fichas requeridas por el sistema de información ANALITEM-
INTERACTIVO, el sistema determina que se está presentando algún inconveniente y no permite el 
procesamiento de los datos; cualquier tipo de alerta es notificada a través de correo electrónico 
por la Subdirección de Información y se realizan las revisiones y los ajustes necesarios para 
solventar los inconvenientes. Específicamente para esta prueba, no se tuvo ninguna alerta por 
parte de la Subdirección de Información sobre el cargue de la información contenida en la ficha 
1. PATRULLEROS_TEC_2022_2.   

 
PROCESAMIENTO Y CALIFICACIÓN 
 

A continuación, se realiza la descripción general de la etapa “procesamiento y calificación” 
de las pruebas para el concurso de Patrulleros, previo al curso de capacitación para el ingreso al 
grado de Subintendente: 
 
Descarga por medio del módulo de ANALITEM-INTERACTIVO  
 

El primer paso en el proceso de procesamiento y calificación consistió en la descarga de 
las cadenas de respuestas por medio del módulo de ANALITEM-INTERACTIVO. Este módulo 
almacena en un esquema de base de datos las cadenas de respuestas de los evaluados y la 
información de la estructura de los cuadernillos. Cabe anotar que en el procesamiento y 
calificación la identidad de los evaluados no es conocida por ninguna de las personas involucradas 
en este proceso. Una aplicación web presenta la interfaz gráfica mediante la cual se realizó la 
descarga de un archivo en formato zip, dentro de este reposa una carpeta por cada una de las 
formas aplicadas. Dentro de cada carpeta se encuentran varios archivos, uno de ellos contiene las 
respuestas de cada uno de los evaluados para la forma (cuadernillo por prueba); otro contiene las 
claves, es decir, respuesta correcta para cada una de las preguntas que conforman la forma. 
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Actualmente, y por proceso oficial en nuestro sistema de aseguramiento de calidad, este módulo 
es la herramienta oficial para hacer la descarga de los datos requeridos. 
 
Análisis de Ítem  
 

Una vez se realizó la descarga de las respuestas para cada evaluado, se procedió a 
implementar el proceso de análisis de ítem empleado por la Subdirección de Estadísticas. El 
análisis de ítem centra su mirada en el ítem o pregunta para cada una de las pruebas de 
Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas, Acciones y Actitudes y 
Conocimientos Policiales. Se entiende por análisis de ítems el estudio de aquellas propiedades de 
los ítems que están directamente relacionadas con las propiedades de la prueba. 
 

Desde la Teoría Clásica del Test (en adelante, TCT) es posible hacer un análisis de ítems 
teniendo en cuenta la dificultad de estos. La dificultad de la pregunta es entendida como 1 menos 
la proporción de personas que contestaron correctamente el ítem. Por ejemplo, en una prueba 
con 100 evaluados y para un ítem cualquiera a, si el número de personas que contestan 
correctamente es igual a 70 entonces la dificultad del ítem será: 
[Ecuación] 

                             =(1−0.7)×100                             =(1−0.7)×100
 

     =30     =30
 
 

Donde C(a) es el número de personas que contestaron correctamente el ítem a, y N es el 
total de personas que abordaron el ítem. Dicho parámetro toma valores entre 0 y 1, así que para 
hacer más fácil su interpretación se multiplica por 100 y de esta forma el rango queda entre 0 y 
100. El valor del parámetro se puede interpretar como el porcentaje de personas que no pudieron 
contestar el ítem de forma correcta, que en el caso del ejemplo toma el valor de 30. 
 

Posterior al procesamiento se realizaron las reuniones con el equipo de gestores (expertos 
de pruebas) de la Subdirección de Diseño de Instrumentos para revisar desde el punto de vista 
cualitativo el contenido de las preguntas y validar el comportamiento psicométrico de los ítems. 
Los resultados de estas reuniones se presentan en el comité de análisis de ítem, el cual está 
encabezado por los equipos asignados de la Subdirección de Diseño de Instrumentos y 
Subdirección de Estadísticas, junto con los subdirectores de estas dos áreas y la directora de 
Evaluación. 
 
Metodología de calificación  
 

Seguido de la presentación de los resultados en el comité, se procedió a la asignación de 
puntaje para cada uno de los evaluados. La metodología de calificación utilizada por la 
Subdirección de Estadísticas es la puntuación directa teniendo en cuenta la Teoría Clásica del Test 
(TCT), la cual consiste en asignar una valoración numérica de acuerdo con las respuestas correctas 
marcadas por el evaluado durante su prueba de conocimientos policiales y las cuatro pruebas 
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psicotécnicas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas). Para la 
calificación de la prueba de acciones y actitudes se toma la valoración numérica y teniendo en 
cuenta el sentido del ítem (frecuencia directa, frecuencia inversa, acuerdo directo, y acuerdo 
inverso) se asigna el puntaje. 
 

Una vez se obtuvieron las valoraciones numéricas o la suma de aciertos según 
corresponda, estas se dividieron por el máximo puntaje que podría alcanzar el evaluado. 
Finalmente, se multiplica por 100 para llevar el resultado a la escala de 0 a 100 puntos, empleada 
por el Icfes y acordada con la Policía Nacional para el Concurso Extraordinario de Patrulleros 
previo al curso de capacitación para el ingreso al grado de Subintendente 2022. Hasta este 
momento, la información relacionada con la identidad del evaluado es completamente 
anonimizada. 
 

Dichos puntajes se ponderaron de acuerdo con la asignación de pesos establecida en la 
guía de orientación para conformar el puntaje global. Posteriormente, y con base en la suma del 
puntaje global y el puntaje de antigüedad, se estimó el puntaje total, del cual ordenado en forma 
descendente y redondeado a 5 decimales, se estimó el ranking u orden de la clasificación. 

 
 
 

 
Validaciones sobre proceso de calificación 
 

Se implementaron diferentes puntos de control definidos dentro de la Subdirección de 
Estadísticas para garantizar la calidad de sus entregables que se mencionan a continuación: 
 

 Inicialmente se indica que todo el procesamiento se encuentra parametrizado en 
lenguajes de programación estandarizados y replicables del software estadístico R. Un 
punto de control inicial consiste en el desarrollo de los procesos de análisis de ítem 
anteriormente mencionados, este proceso se ejecuta de forma independiente por al 
menos dos (2) expertos, a fin de descartar diferencias en los distintos procesamientos. 
Los resultados obtenidos son analizados por estadísticos, psicómetras y por los gestores 
(especialistas de cada prueba) y son sometidos a análisis en diferentes comités.  
 Adicionalmente, se realiza un análisis de los patrones de respuesta 
proporcionados por los evaluados que presentaron el examen para las cinco pruebas. Los 
registros identificados en este procedimiento se remiten a Dirección de Producción de 
Operaciones para verificación de lectura. Posteriormente, se recibe el visto bueno para 
continuar con la calificación. 
 En la siguiente etapa, al igual que con el análisis de ítems, el procesamiento de la 
calificación es realizado por, al menos, dos personas de manera independiente y 
posteriormente los resultados son comparados en una doble validación, de tal manera 
que se garantice coincidencia del 100% en cada uno de los puntajes para cada evaluado 
en cada área. Es importante precisar que si se encuentra alguna diferencia en el proceso 
se vuelve a ejecutar desde el principio para descartar cualquier inconsistencia.  Sobre los 
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resultados obtenidos se realizan análisis estadísticos univariados para las distribuciones 
de los resultados con el fin de detectar comportamientos de calificaciones anómalos en 
cada una de las pruebas aplicadas. 
 Sobre las calificaciones consolidadas y sobre el ordenamiento final incluyendo el 
puntaje de antigüedad se realizan validaciones manuales sobre una muestra de registros 
y, adicionalmente, se verifican esto valores sobre el PDF que se va a publicar. Se observa 
la consistencia en los resultados en términos del número de decimales, resultados finales 
dadas las ponderaciones de las pruebas y la consistencia del ordenamiento.   
 

Proceso de resultados y primera publicación  
 

Surtidas las validaciones sobre el proceso de calificación se procedió a remitir el archivo 
con los resultados de la calificación a la Subdirección de Información, acorde a las especificaciones 
previas respecto al formato de entrega y número de decimales. El archivo con los 41.599 registros 
con su respectivo puntaje se publicó en la página web del Icfes desde el 19 de noviembre de 2022. 

 
Atención a reclamaciones 
 

Efectuada la publicación de los resultados, procede el periodo de reclamaciones 
establecido entre el 21 al 25 de noviembre de 2022 dentro del cual se recibieron 148. En 
particular, para esta calificación dentro del proceso de atención a reclamaciones, se identificaron 
algunos casos con puntajes atípicos, razón por la cual se procedió a analizar y comparar las 
cadenas de respuesta de la lectura con las descargadas desde el módulo ANALITEM-INTERACTIVO 
identificando diferencias en su contenido. 
 

Con base en lo anterior, se revisaron las tablas que contienen la información del módulo 
de ANALITEM-INTERACTIVO y se encontró que el campo donde se almacena el orden de las 
pruebas dentro del cuadernillo presentaba inconsistencias y provocó que el módulo generará de 
manera incorrecta las cadenas de respuestas para la calificación. De forma inmediata, se logró 
identificar que la causa de la inconsistencia ocurrió en el procedimiento,  en el cual se estructura 
la base de armado para proceso de calificación, específicamente en el archivo 1. 
PATRULLEROS_TEC_2022_2.xls 
 
DÉCIMOCUARTA: ¿Cuáles serán las medidas a tomar en adelante para evitar que se presenten 
estos nuevos sucesos en futuros exámenes?  

Respuesta: se implementaron controles adicionales a los ya establecidos, que 
garantizarán aún más la integridad de los insumos necesarios para el inicio de cada proceso de 
calificación y controles en las salidas de producto de cada área; adicionalmente, se establecieron 
controles que permiten realizar una validación cruzada de salidas y entradas de las bases de datos, 
contra las respuestas de cada evaluado antes de iniciar los procesos de calificación. Es importante 
mencionar, que los nuevos controles se incluirán en las matrices de riesgos de cada 
procedimiento, con el fin de permitir el debido seguimiento a los mismos. 
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Adicionalmente, se revisaron las alertas que el sistema que recibe las fichas de armado 
emite cuando se presenta una falta de integridad en las bases de información, esto seguirá 
fortaleciendo los controles automáticos ya establecidos en los diferentes sistemas de 
procesamiento.   

DECIMAQUINTA: habida cuenta que el concurso para acceder al curso para ascenso al grado de 
subintendente  corresponde  a  una  evaluación  de  meritocracia  para  ascender  en  la  carrera 
administrativa policial, solicito que se me entregue copia de mi examen y sus resultados al 
correo electrónico aquí  autorizado,  con  el  fin  de  consolidar  y  materializar  el  debido  
proceso,  las calificaciones  de  exámenes  de  Estado  justas,  el  derecho  de  acceso  a  la  
justicia  y  el  derecho  de acceso a la información pública y personal.  
 
Respuesta: En adjunto estamos enviando la información por usted solicitada. 
Por último, nos permitimos reiterar que se presentó una falla técnica generalizada que implicó 
una actualización de los resultados, la cual fue informada de manera detallada en la presente 
respuesta, que no afectó la aplicación, ni las respuestas de cada evaluado, solo la calificación y 
orden de los mismas. Sobre lo anterior, y con lo explicado, existen procesos y documentos que 
dan cuenta de la transparencia de este proceso.   
 
Atentamente,  

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes Operador Concurso de 
Patrulleros previo al curso de capacitación para el ingreso al grado de Subintendente 2022. 
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